Curriculum Vitae– Maden LE CROM
Socio de SalvaTerra SAS www.salvaterra.fr
7 años de experiencia profesional
Apellido:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Teléfono móvil:

LE CROM
28/04/1986
Francesa
+33 6 32 14 42 30

Nombre:
Estado civil:
Skype:
Correo electrónico:

Maden
Casado
m.le-crom.salvaterra
crom.salvaterra
m.le-crom@salvaterra.fr
crom@salvaterra.fr

Formación:
Institución
Ecole nationale du génie rural, des eaux et
des forêts (AgroParisTech-ENGREF,
Francia) – FIF Promoción 18
Lycée Benjamin Franklin, Auray (Francia))
Idiomas: (1 – excelente; 5 – básico)
Idioma
Francés
Ingles
Español

Fechas

Diplomas obtenidos

2006-2010

Ingeniero forestal – especializado en manejo ambiental de
los ecosistemas y bosques tropicales (Msc).

2004

Bachillerato científico opción matemáticas, mención bien

Leído
1
1
3

Hablado
1
1
4

Escrito
1
1
4

Membresía de organismos profesionales: Gestor del grupo forestal KOADEG
Competencias informáticas: Windows/Mac/Linux. Word, Excel, Access, PowerPoint y equivalentes / Sistemas de

información geográfica : Arcgis, QGis, Grass / Lenguajes de programación html y php, sistema de gestión de base de
datos (MySQL)
Cualificaciones y competencias principales:
principales
 Estudio de cadenas de valor y desarrollo de proyectos / estrategias en agricultura y silvicultura (anacardos en Burkina
Faso, sésamo en Chad, cacao, aceite de palma, caucho,
caucho anacardos, arroz, ñame, madera y madera-energía en Costa
de Marfil, madera-energía en RDC, madera-energía
madera
y granja en Marruecos, Túnez y Líbano, madera y productos
agrícolas en Burundi, mango, piña y fruta de la pasión en Camerún, Ñame en Guinea);
 Prácticas agrícolas para la mitigación y adaptación al cambio climático (Ñame
Ñame en Guinea
Guinea, cacao en Costa de Marfil,
análisis de prácticos para 18 países de África, desarrollo de herramientas educativas para el CILSS);
 Apoyo estratégico a los Gobiernos de países en vías de desarrollo en las negociaciones sobre el cambio climático
(CCNUCC, PK) y las iniciativas vinculadas al REDD+
REDD (FCPF, UN-REDD, REDD+
+ Partnership
Partnership, etc.) y en la elaboración
de su estrategia REDD+ (realizado en la República Centroafricana, Costa de Marfil,, Marruecos) y de sus Planes Clima
nacionales (desarrollado en Gabón); Estudio de costos y beneficios de REDD+ (Marruecos, Costa de Marfil, Túnez y
Líbano); Estudios sobre la modelización de los procesos de deforestación y degradación de los bosques para REDD+
(R-PP
PP de la República Centroafricana, plan
plan de preparación de la Costa de Marfil, apoyo a la aplicación del modelo
Globiom / G4M de IIASA forestal en la Cuenca del Congo);
 Estudios de viabilidad y montaje de proyectos
proyecto REDD+, plantación de bosques (MDP o VCS, CCBS, etc.) y eficiencia
energética: identificación
dentificación de los actores y del marco institucional, técnico y organizativo, elecciones metodológicas
(elegibilidad de las tierras, escenario de referencia, test de adicionalidad, análisis económico / financiero, elaboración
de PIN / PDD);
 Peritaje sobre el seguimiento de la superficie de bosque y del carbono forestal (MRV) para REDD+ y MDL (Evaluación
de las capacidades de Camerún para el MRV, desarrollo del plan de seguimiento de carbono de un proyecto de
restauración de manglares en Senegal,
al, componente MRV del plan de preparación a REDD+ de Costa de Marfil);
 Análisis ambientales y socioeconómicos para proyectos de desarrollo rural y planes de manejo forestal, análisis
del sector de la leña (4 planes de manejo en Burundi, apoyo al seguimiento socio-económico
económico y medioambiental de un
proyecto de restauración de manglares en Senegal) ;
 Desarrollo de proyectos forestales y de desarrollo rural (proyecto “REDD+ Plateau des Guyanes” y varios proyectos
presentados al FFEM).

Experiencia específica:
País
Argelia
Austria
Benín
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Chad
Costa de Marfil
Francia
Gabón
Guinea Conakry
Laos
Líbano
Madagascar
Marruecos
Níger
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Senegal
Túnez

Turquía

Fechas
Abril 2012
Julio 2010
Septiembre 2015
Junio 2013 ; Julio 2013 ; Febrero 2014 ; Septiembre 2014 ; Julio 2016
Junio 2012
Junio 2010 ; Febrero 2012 ; Diciembre 2014
Febrero 2015 ; Julio 2015
Septiembre 2012 ; Octubre 2012 ; Augusto 2013 ; Octubre 2013 ; Marzo 2015 ;
Marzo 2016
País de residencia
Mayo 2011
Diciembre 2015 ; Febrero 2016
Septiembre 2010
Mayo 2012
Septiembre 2016
Marzo 2012 ; Abril 2012 ; Octubre 2012 ; Marzo 2014 ; Junio 2014
Octubre 2013
Octubre 2010
Noviembre 2014
Enero-Julio 2009 ; Abril 2011 ; Octubre 2011
Abril 2012 ; Mayo 2013 ; Noviembre 2013 ; Febrero 2014
Junio 2014

Experiencia Profesional
Fech
Localización
as
09/12 Francia
(París)
ahora SalvaTerra SAS

Empresa y posición

Descripción

Socio

Apoyo a las estrategias nacionales REDD+ y al desarrollo de proyectos forestales y de desarrollo rural, estudios
en el sector forestal, la agricultura y el desarrollo rural.

Madagascar
(Mitsinjo,
Ankarafantsika,
Bealanana)
SalvaTerra

Jefe de misión
Ref:

Estudio de las causas de la deforestación y la degradación forestal en las ecorregiones de bosques secos y los
bosques tropicales de Madagascar – Revisión de la literatura, estudios de campo y análisis espaciales en
colaboración con la Universidad Católica de Lovaina. Financiado por la Banco Mundial.

07/16

Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra

Experto sector agricola
Ref: l.garba@afdb.org
Mob: +225 77 30 59 99

Preparación y evaluación del proyecto para apoyar el desarrollo de marañón en la cuenca Comoé
(PADA/REDD+). Componente 1 - Apoyo a la producción y el secuestro de carbono. Financiado por la Banco
Africano de Desarrollo.

11/15
–
04/16

Guinea Conakry
(Kankan)
SalvaTerra

Ref: pendomaro@acp.int
Mob:+32 2 74 30 690

02/15
–
05/16

Costa de Marfil
(Abidjan)
SalvaTerra

Ref:
thomas.sembres@efi.in
Mob: + 34 661 370 001

Apoyo a la Federación de productores de ñame de Guinea para una producción de ñame aumentado y sostenible
(especialmente respetuosa de los bosques): visión general del sector, análisis de técnicas actuales, propuestas de
técnicas, diseño de ensayos (Mother and Baby trials). Financiado por la Unión Europea, a través de la Alianza
Mundial sobre el Cambio Climático (GCCA).
Coordinación general de un programa de apoyo de dos compañías agro-alimentarias de Costa de Marfil para
reducir la deforestación. Consorcio SalvaTerra, CIRAD, ICRAF y CURAT (líder: Salvaterra). Financiado por el
Instituto Forestal Europeo (EFI).

08/15

Kenya (desde
Francia)
SalvaTerra

Ref: Ivo.Mulder@unep.org
Mob: +254 727 627 338

Evaluación del valor económico total de los bosques de Kenia como parte de un estudio sobre las oportunidades
relacionadas con REDD+ para la eficiencia mejorada en las operaciones forestales y el procesamiento de los
productos forestales. Financiación del UNEP.

02/15
07/15

Chad
SalvaTerra

Jefe de misión
Ref: a.atwa@unido.org
Tel: +43 1 260 26 33 03

Estudio completo del sector de sésamo y diseño de un proyecto de desarrollo del sector. Financiado por la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

12/14

Camerún
(Yaoundé)
SalvaTerra

Experto trazabilidad
Ref:
alexandre.borme@creditagricole-sa.fr
Mob: +33 6 63 32 11 41

Segunda fase de un apoyo a largo plazo de Biotropical, empresa de exportación de frutas tropicales (orgánicas y
del comercio justo: mango, piña, maracuyá, etc.), para aumentar sus volúmenes de producción y suministro, tras
la estructuración de los pequeños productores campesinos. Financiado por BIO, joint venture Grameen bank –
Crédit agricole, Initiatives & Partners (I & P).

07/16
–
01/17

frederic.baron.88@gmail.com

Mob:+261 340 590 231

Estudio de caso para el suministro de carbón producido a partir de sistemas agroforestales sostenibles en la
periferia de Kinshasa: (i) inventario de 1 200 hectáreas de plantaciones; diseño de la muestra, capacitación del
personal técnico, recopilación de datos, análisis de GIS... Entregables : Plan de suministro 2015-2019 ; (ii)
evaluación de las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de carbonización adaptadas al contexto del
proyecto, (iii) análisis de los costos y beneficios de las opciones para el proceso de conversión, transporte y
comercialización del carbón, (iv) Plan de Negocio 2015- 2019. Financiado por la GIZ (Programa Biodiversidad y
Bosques).
Realización de una herramienta de cálculo para evaluar los costos y beneficios de las diferentes opciones de
ordenación de territorios. Financiado por el Instituto Forestal Europeo (EFI).

11/14
01/15

RD Congo
(Kinshasa, Ibi
village)

Experto bosques/ bioenergías
Ref:
gabrielle.munduku@giz.de
Mob: +243 815094969

07/14
11/14

Francia
(Paris)
SalvaTerra

Jefe de misión
Ref: thomas.sembres@efi.in
Mob: + 34 661 370 001

04/14

Francia
(Montpellier)
SalvaTerra

Ref:

Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra
CILSS/CEDEAO

Ref :
fabien.pousse@luxdev.du
Mob: +226 65 65 69 73

12/13
04/14

Camerún
(Yaundé)
SalvaTerra

Ref
alexandre.borme@creditagricole-sa.fr
Mob:

Desarrollo de fichas pedagógicas sobre el cambio climático en el Sahel: 1) Causas, manifestaciones y
consecuencias del cambio climático en el Sahel; 2) Impactos sobre la vulnerabilidad de las poblaciones urbanas
y suburbanas; 9) Estrategias de adaptación exitosas en el Sahel: gestión sostenible de la tierra, entre tradición
y innovación. Financiado por SOS Sahel / FFEM.
Primera fase de un apoyo a largo plazo de Biotropical, empresa de exportación de frutas tropicales (orgánicas y
del comercio justo: mango, piña, maracuyá, etc.), para aumentar sus volúmenes de producción y suministro, tras
la estructuración de los pequeños productores campesinos. Financiado por BIO, joint venture Grameen bank –
Crédit agricole, Initiatives & Partners (I & P).

12/13
05/14
10/13

Argelia, Líbano,
Túnez, Turquía
SalvaTerra
Niger
(Niamey)
SalvaTerra
Región CILSS

Ref: ludwig.liagre@giz.de
Mob: +212 661 76 92 96

Análisis de los costes / ventajas, vendedores y no vendedores, medioambiental, social y económico, a entrar en
el mecanismo REDD+ (Argelia Líbano, Túnez) o el mecanismo LULUCF (Turquía). Financiado por el GIZ.

Formativo
Ref. : b.sarr@agrhymet.ne
Mob : +227 91 48 55 68
Ref: b.sarr@agrhymet.ne
Mob: +227 91 48 55 68

Capacitación de 15 funcionarios del CILSS en negociaciones sobre el clima. Financiado por la Unión Europea,
vía la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (GCCA).

Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra
Cuesta de Marfil
(Abidjan y Soubré)
SalvaTerra

Ref: m.duarte@afdb.org
Mob: +216 23 51 62 74

02/14

01/14
–
08/14

10/13
–
12/14

09/13

07/13
12/13

raphael.manlay@agroparistech.fr

Tel: +33 467 047 126

Ref: b.sarr@agrhymet.ne
Mob: +227 91 48 55 68

Jefe de misión
Ref:
thomas.sembres@efi.in
Mob: + 34 661 370 001

Formación de una veintena de estudiantes de diferentes nacionalidades y diferentes cursos durante un día,
sobre la aplicación de los proyectos forestales de mitigación del cambio climático, sobre los aspectos teóricos y
prácticos. Formación realizada en Inglés como parte de un módulo de formación organizado por el grupo de
formación e investigación en Gestión Ambiental y Ecosistemas Forestales Tropicales (GEEFT) de
AgroParisTech-ENGREF.
Identificación de fuentes potenciales de financiamiento internacional para el Fondo de Intervención para el
Medio Ambiente (FIE). Financiado por la Cooperación de Luxemburgo (LuxDev).

Asistencia técnica para el Comité Permanente Interestatal para la Lucha contra la Sequía en el Sahel en materia
de cambio climático: integración en las políticas de desarrollo nacional y regional, apoyo a los negociadores
durante las negociaciones sobre el clima, apoyo al CILSS en la entrenamiento técnica de los desarrolladores de
proyectos carbonos, apoyo metodológico (sobre MRV, por ejemplo). Financiado por la Unión Europea, vía la
Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (GCCA).
Actualización del R-PP Burkina-Faso, en respuesta a la segunda serie de observaciones formuladas por el
Comité Técnico de Evaluación (TAP) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF).
Financiado por el BAfD.
Apoyar al Gobierno de Cuesta de Marfil en el análisis de costos y beneficios, vendedores y no vendedores,
ambientales, sociales y económicas, de la entrada en REDD+ para los siguientes sectores: palma aceitera, cacao,
caucho, anacardo, arroz tormenta, ñame, madera, madera-energía. Financiado por el Instituto Forestal Europeo
(EFI).

07/13

Burkina Faso
(Bérégadougou)
SalvaTerra
Burkina Faso
(Ouagadougou)
SalvaTerra
Túnez
(Túnez),
SalvaTerra

Jefe de misión
Ref: m.duarte@afdb.org
Mob: +216 23 51 62 74
Ref: m.duarte@afdb.org
Mob: +216 23 51 62 74

RDC
(Goma)
SalvaTerra
Francia, 18 Países
en desarrollo de
África
SalvaTerra
Costa de Marfil
(Abiyán)
SalvaTerra
Marruecos (Rabat)
SalvaTerra

Réf : mone.vangeit@wwf.be
Fixe : +32 2 340 09 58

Francia
(París)
ONF International

Ref: julien.demenois@onf.fr
Cel : +33 6 98 80 55 78

03/12
06/12
06/12

Francia
(París)
ONFI
Francia
(París)
ONFI

Ref: julien.demenois@onf.fr
Cel: +33 6 98 80 55 78

06/12

Burundi
(Rutana y Ruyigi)
ONFI
Líbano (Beirut),
Argelia
(Argel),
Túnez (Túnez),
Marruecos (Rabat)
ONFI

Ref: k.picquenot@terea.org
Cel: +33 6 50 32 56 56

06/13
07/13
05/13
06/13

04/13
–
05/13
01/13
–
02/13
09/12
12/12
09/12
12/12
03/10
09/12

04/12

Ref : ghazi.gader@giz.de
Mob : +216 98 270 613

Ref:
alexandre.meybeck@fao.org
Ofic: +39 34 69 89 65 33
Ref: m.harchies@prospectcs.be
Cel: +32 475 92 18 29
Ref: ludwig.liagre@giz.de
Cel: +212 661 76 92 96

Ref: ludwig.liagre@giz.de
Cel: +212 661 76 92 96

Ref: mbriens@planbleu.org
Ofic: + 33 4 92 38 86 19

Preparación (y selección competitiva exitosa) de una nota de proyecto para la financiación a través de la ventana
privada del Programa de Inversión Forestal (FIP): plantaciones de marañón y actualización de 3 plantas
(exportación con sellos justo y orgánico – presupuesto: 6,6 MUSS) en Burkina Faso. Financiado por el BAfD.
Actualización del R-PP Burkina Faso, en respuesta a la primera serie de observaciones formuladas por el Comité
Técnico de Evaluación (TAP) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Financiado por el
BAfD.
Apoyo a la Dirección General de Bosques para revisar los términos de referencia para el desarrollo de planes
de manejo forestal, teniendo en cuenta las limitaciones y los problemas y retos en el sector forestal a nivel
nacional e internacional (vulnerabilidad de los ecosistemas de CC, sistema de gobierno, etc.). Estudio
financiado por el proyecto "Apoyo a la Implementación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)" GIZ financiado.
Evaluación final del proyecto "Eco-Makala: mantenimiento del suministro sostenible de leña a las poblaciones
rurales ribereñas de la ciudad de Goma", implementado en 2009-2013 en el Norte de Kivu. Financiado por el
WWF-Bélgica (EuropeAid)
Apoyo a la FAO en la evaluación de la pertinencia y la eficacia de las políticas y medidas de adaptación
relacionadas con la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural en el 31 Plan Nacional de Adaptación de
acciones (NAPAs) suscrito por 18 países africanos (de los 33 países africanos menos desarrollados).
Financiado por la FAO.
Apoyo al Gobierno de Costa de Marfil en la elaboración de una hoja de ruta para preservar sus bosques ("REDD
+ roadmap"). Financiado por la Unión Europea, vía la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático.
Apoyo al Reino de Marruecos (Alto Comisariado de Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación HCEFLCD) en el análisis de los costes / ventajas, vendedores y no vendedores, medioambiental, social y
económico, a entrar en el mecanismo REDD + pretendiendo preservar el carbono forestal. Financiado por el GIZ.
Evaluación de las metodologías de cálculo de escenarios de referencia, evaluación de las capacidades para la
medición, notificación y verificación (MRV), análisis de las estrategias nacionales REDD+, evaluación de los
riesgos y co-beneficios de las actividades REDD+, identificación y montaje de proyectos sobre bosques y
desarrollo rural.
Redacción de artículos para un boletín de información sobre los bosques y el clima publicado por ONF
International (Boletín Bosques & Cambio Climático). Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Estudio de viabilidad para la creación de un mecanismo de financiación para la gestión sostenible de los bosques
por las empresas contaminantes en Marruecos. Estudio realizado para el Reino de Marruecos (Alto Comisariado
de Aguas y Bosques y Lucha contra la Desertificación - HCEFLCD). Financiado por la Cooperación Alemana
(GIZ).
Análisis socioeconómico para desarrollar los planes de manejo forestal de cuatro municipios en el este de
Burundi. Financiado por la Unión Europea vía el Programa para el Desarrollo Rural Post-Conflicto (PPCDR).
Apoyo a la identificación de sitios piloto para el desarrollo de actividades de adaptación y mitigación del cambio
climático en cinco países mediterráneos. Animación de talleres de capacitación en cuatro de estos países.
Financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM).

03/12

Marruecos (Rabat
y Maâmora)
ONFI
Camerún (Duala)
ONFI

Ref: mbriens@planbleu.org
Cel: + 33 4 92 38 86 19

08/10
08/11
05/11

Francia
(París)
ONFI
Gabón (Libreville)
ONFI

Ref: ducastelc@afd.fr
Cel: +33 1 53 44 33 10

04/11
10/11

Senegal
(Dakar, Saloum y
Casamance)
ONFI
Francia
(París)
ONFI
Francia
(París)
ONFI
Francia
(París)
ONFI
República
Centroafricana
(Bangui)
ONFI
Laos
(Vientián)
ONFI
Francia
(París)
ONFI
Camerún (Yaundé)
ONFI

Ref:
jeangoepp@nebeday.org
Cel: +221 779 39 70 70

Austria
(Laxenburg)
ONFI

02/12

03/11

02/11

11/10
07/12
10/10
02/11
09/10

07/10

06/10
05/10

Ref: ducastelc@afd.fr
Cel: +33 1 53 44 33 10

Ref:
massardetienne@gmail.com

Ref: julien.demenois@onf.fr
Cel: +33 6 98 80 55 78
Ref:
n.mardas@globalcanopy.org
Cel: + 44 779 319 8569
Ref: julien.demenois@onf.fr
Cel: +33 6 98 80 55 78

Identificación de un proyecto REDD+ en el bosque de Maamora en Marruecos y elaboración de una guía
metodológica para la identificación de este tipo de proyectos en otras regiones mediterráneas. Financiado por el
Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM).
Para la reunión de la Asociación Forestal de la Cuenca del Congo (PFBC) en Duala: presentación de las
metodologías de certificación carbono utilizadas por el estándar Verified Carbon Standard y presentación de los
primeros resultados del proyecto de apoyo a la gestión sostenible de los bosques en la Cuenca del Congo y la
Cuenca del Amazonas de Brasil (FORAFAMA). Financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente
Mundial (FFEM).
Estudio de pre-viabilidad de un proyecto de manejo forestal mejorado (IFM) y análisis de metodologías REDD y
IFM para el proyecto de apoyo a la gestión sostenible de los bosques en la Cuenca del Congo y la Cuenca del
Amazonas de Brasil (FORAFAMA). Financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM).
Apoyo a la primera fase del desarrollo del Plan Clima Nacional de Gabón. Descripción del sector forestal en
Gabón, evaluación del impacto de las políticas de desarrollo sobre la cubierta forestal y las emisiones de gases
de efecto invernadero en el sector forestal, propuestas para la prevención de las emisiones del sector forestal.
Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Desarrollo del plan de seguimiento de carbono del proyecto de restauración de manglares ejecutado por la ONG
Oceanium. Aplicación de una metodología MDL. Formación del personal de Oceanium, de los pobladores
involucrados y de los agentes del Ministerio del medio ambiente. Financiado por Danone.
Análisis de metodologías REDD e IFM (manejo forestal mejorado) para la investigación de mercado sobre las
oportunidades que ofrece el desarrollo de REDD+ para las empresas de consultoría en teledetección. Financiado
por Astrium.
Desarrollo del perfil de país de Camerún para una base de datos sobre los países REDD+:
http://www.theredddesk.org/countries. Financiado por el Global Canopy Program.

Ref:
tolakogadou@hotmail.com
Cel: +236 75 55 82 22

Participación en el desarrollo del proyecto "Plataforma regional para el desarrollo de REDD+ en la meseta de
Guayana". Presentación del proyecto al Fondo Interreg IV Caraïbes (UE) y obtención de financiación. Financiado
por ONF International.
Asistencia en la redacción del plan de preparación para REDD+ (RPP) de la República Centroafricana, para su
presentación al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco mundial. Financiado por
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Ref: liabastret@afd.fr
Cel: +236 75 53 53 53

Evaluación de las posibilidades de financiación de proyectos REDD+ por parte de Francia Financiado por la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Ref: goyet@lafiba.org
Cel: +33 6 07 70 75 29
Ref: l.verchot@cgiar.org
Cel: +62 81 11 99 00 44

Estudio de las posibilidades de financiación por el financiamiento del carbono de las actividades de gestión
sostenible realizadas en el Red de Áreas Marinas Protegidas de África Occidental (RAMPAO). Financiado por la
Fundación Internacional del Banco de Arguin (FIBA).
Evaluación de los datos y de las capacidades de Camerún para la medición, notificación y verificación (MRV) del
carbono forestal. Financiado por el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Ref: oberstei@iiasa.ac.at
Cel: + 436 6 49 19 79 47

Peritaje sobre la aplicación del modelo Globiom / G4M de IIASA para la evaluación de la deforestación y de la
degradación forestal en la Cuenca del Congo. Financiado por el Banco Mundial.

04/10

Francia
(París)
ONFI
Francia
(París)
ONFI
Francia
(París)
ONFI

Ref: liabastret@afd.fr
Cel: +236 75 53 53 53

Redacción de un artículo sobre los fondos REDD+ en preparación para las negociaciones sobre el clima en
Bonn. Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Ref: tadoum@yahoo.fr
Cel: +237 22 21 35 11

03/10
10/10
03/10
09/10

Francia
(París)
ONFI
Francia
(París)
ONFI

Ref:
guillaume_ernst@yahoo.fr
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Redacción de un artículo sobre los fondos REDD+ disponibles para los países africanos, para el proyecto de
apoyo a la Comisión Africana de Bosques (COMIFAC) ejecutado por la Cooperación Alemana. Financiado por la
Cooperación Alemana (GIZ).
Revisión, para los negociadores africanos en la CMNUCC, de las financiaciones para el “fast start REDD+”, de
los factores mundiales de la deforestación y degradación forestal y de los modelos para la predicción de la
deforestación y degradación futuras. Financiado por el Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Francofonía
(IEPF).
Análisis de 15 planes de preparación para REDD+ (RPP), presentado al Fondo Cooperativo para el Carbono de
los Bosques (FCPF) en 2010. Síntesis, análisis crítico y recomendaciones. Financiado por la Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD).
Estudio sobre las oportunidades y riesgos de la REDD+, a partir del análisis de las iniciativas REDD+ existentes.
Financiado por ONFI.
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ONFI

Ref: ernstg@afd.fr
Cel: +33 6 99 74 59 67

Contribución al documento de investigación "El mecanismo de REDD+ de lo global a lo local", que incluye las
siguientes secciones: (i) El mecanismo REDD+ en las negociaciones internacionales sobre el clima, (ii) Los
sistemas nacionales de REDD+, (iii) la REDD+ iniciativas a escala de proyectos. Financiado por la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD).

02/09
06/09

Senegal
(Yène)
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Ref: henrilo@refer.sn
Cel: +221 8 24 23 02

Métodos de mitigación de la erosión de los suelos. Medidas de campo, redacción de un informe bibliográfico y
sugerencias de manejo. Voluntariado para la asociación GAIA Senegal.

Ref:
alexandre.meybeck@fao.org

Creación de una base de datos en línea sobre las posiciones de 67 países en relación con los bosques y la
agricultura en el seno de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) Participación en los talleres de negociación dentro de la Unión Europea - Análisis de datos para el apoyo a los
negociadores franceses. Financiado por el Ministerio Francés de Agricultura.
Apoyo a técnicos forestales: martillazos, identificación de tierras forestales, descripción de los terrenos para el
desarrollo de documentos de gestión.

04/10

04/10

06/08
12/08
07/07

Ref: julien.demenois@onf.fr
Cel: +33 6 98 80 55 78
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